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Pantallas
inspiradoras



En un mundo cada vez más impulsado por la 
comunicación visual, es necesario destacar 
entre la multitud. Tus mensajes deben sobresalir 
tanto por su contenido como por la forma de 
presentarse. Debes ir por encima y más allá. 
Nosotros estamos aquí para ayudarte.

Pantallas profesionales Philips

Larga tradición | Tecnología innovadora | Soluciones útiles

Destaca 
entre la 
multitud
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Pantallas que 
inspiran, gustan y hacen su trabajo

Larga tradición

Philips tiene una larga historia de 
innovación técnica excepcional.  En 
consecuencia, la marca es reconocida 
como líder mundial en los ámbitos de 
iluminación, tecnología de pantallas, 
procesamiento de imágenes, conectividad 
inteligente y funcionamiento remoto 
inteligente.

Esta combinación única de habilidades 
propias y conocimiento ha permitido 
a Philips abrir el camino, desarrollar 
y cambiar los sectores de televisores de 
hotel, señalización y murales de vídeo y ha 
convertido a las pantallas profesionales 
Philips en el actor líder de cada uno de 
ellos.

Nuestra tradición nos ha otorgado una 
comprensión sin igual de las necesidades 
de nuestros socios y clientes y una visión 
clara de los desarrollos más importantes 
de cada uno de los sectores del mercado.

Escoge una implementación más 
sencilla, una creación de contenidos 
más fácil, mensajes más impactantes 
y nuevas personalizaciones, interacciones 
y oportunidades de venta en los mercados 
que atendemos.

Déjate inspirar

› Android P. 5

› CMND P. 7

› Hoteles P. 13

› Sector sanitario P. 15

› Lugares públicos P. 17

› Transporte P. 19

› Corporativo P. 21

› Educación P. 23

› Comercios P. 25

› Restauración P. 27
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Tecnología innovadora 

La introducción de un desarrollo constante 
de tecnología nueva e innovadora se 
encuentra en el centro de la filosofía 
empresarial de las pantallas profesionales 
de Philips. 

Philips fue la primera corporativo en 
presentar el mural de vídeo y la primera en 
Europa en ofrecer visualizaciones de panel 
plano y de 16x9. Seguimos presentando 
innovadoras pantallas LCD y LED mientras 
ayudamos a desarrollar el mercado con 
pantallas más grandes, orientaciones 
verticales u horizontales, resolución 
de 4K, biseles mínimos, movimientos 
suaves que permanecen nítidos, además 
de una reproducción excepcional del 
brillo, el contraste y el color, todo con un 
funcionamiento de 24 horas los 365 días 
del año. 

Somos pioneros en el uso del sistema 
operativo Android en las pantallas, 
proporcionando a nuestros clientes acceso 
a la comunidad de desarrollo de software 
más extensa y ofreciéndoles la comodidad 
de personalizar o desarrollar fácilmente 
sus propios productos y servicios.

Soluciones útiles

Por nuestra tradición y experiencia, en 
Philips sabemos que la nueva tecnología 
y la innovación solo son importantes para 
nuestros clientes y para el mercado si 
forman parte de una solución útil.
 
Nuestros equipos de desarrollo y nuestros 
centros tecnológicos están situados cerca 
de nuestros clientes clave para garantizar 
una respuesta inmediata y pertinente a sus 
necesidades. No asociamos a las mejores 
corporativo de software y desarrollo 
de aplicaciones para garantizar que los 
productos de Philips se encuentran en 
el centro de la mayoría de soluciones 
excepcionales y en todos los mercados 
verticales.
 
En la división de pantallas profesionales 
de Philips creemos que nuestro papel 
es más el de socios que el de meros 
proveedores. Philips crea la innovación 
que te importa.



Maduro, probado y conocido por todos, Android 
es la puerta de entrada a la comunicación visual 
de gran impacto. Es la clave para lograr un 
contenido excelente y una interacción intuitiva.

Para los integradores de sistemas, Android ofrece capacidades 
conocidas de gestión de dispositivos de plataforma abierta. 
Para sus clientes, Android proporciona una forma sencilla 
de compartir contenido magnífico que atraerá al público 
objetivo. Y para los usuarios finales, Android es sinónimo de 
emocionante contenido e interacción intuitiva. 

Esta es la razón por la que diseñamos cada vez más 
televisores profesionales y pantallas de señalización con el 
sistema operativo más desarrollado y conocido del mundo: 
Android.

Maximiza la experiencia 
con AndroidTM
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Atrae e inspira a los usuarios finales
Android hace que la reproducción del contenido específico 
sea muy sencilla. Permite a las corporativo y organizaciones 
impulsar el beneficio, reducir los costes y mejorar la 
satisfacción de los clientes y usuarios con magníficos 
contenidos y rápidas soluciones de autoservicio e interactivas.

Añade valor como integrador de sistemas
El sistema SOC basado en Android es de plataforma abierta 
y admite aplicaciones Android tanto web como nativas. 
Disfruta de compatibilidad sencilla multiplataforma y de 
rápidas compilaciones con las aplicaciones web de Android. 
O aproveche la capacidad de las aplicaciones nativas 
y del hardware específico del dispositivo para mejorar la 
visualización y la seguridad y conectividad de la red. 

Sistema operativo Android 5 o 7 
demostrado y avanzado

Sistema en chip de plataforma abierta

Admite aplicaciones web y nativas

Kits disponibles para desarrolladores de API

Gran elección de aplicaciones Android

Guarda las aplicaciones personalizadas 
directamente en la pantalla

Programador incorporado

Parte de nuestro Enfoque 360 

Aplicaciones para franjas horarias 
y contenido basado en el cliente y la hora

Ventajas

Android
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Las atractivas pantallas y la impresionante 
señalización ofrecen tanta calidad como los 
sistemas que las gestionan. CMND te permite 
hacerlo todo de forma sencilla y centralizada. 
Tanto si tienes una pantalla o 1000. 

Tu plataforma de gestión para hacerlo todo
CMND es una solución descentralizada para pantallas 
profesionales conectadas. Cubre la implementación del 
sistema, el funcionamiento, la creación de contenidos y el 
mantenimiento del sistema, todos a través de una interfaz 
de arrastrar y soltar. Lo esencial: más compromiso, más 
tiempo activo, menos frustraciones y un coste de adquisición 
y mantenimiento inferior.

Controla tu red de forma remota con CMND & Control
¿Estás preparado para una forma sencilla de gestionar 
múltiples pantallas? CMND & Control te permite ajustar los 
parámetros, actualizar el software y personalizar y configurar 
múltiples pantallas al mismo tiempo. Desde cualquier parte.

Enfoque 360: Gestiona 
contenido y redes fácilmente 
gracias a CMND
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Optimiza la experiencia del cliente con CMND & Create
CMND & Create es una potente herramienta de creación 
para crear contenidos irresistibles. Con su interfaz de 
arrastrar y soltar, sus plantillas precargadas y sus widgets 
integrados sorprenderás a tus clientes al instante gracias a sus 
imponentes fotogramas y su cautivador contenido de vídeo.

Rápida configuración con CMND & Deploy
CMND & Deploy permite una instalación rápida y una 
implementación sencilla. Con CMND & Deploy podrás 
añadir y eliminar ajustes a través de la clonación e instalar 
aplicaciones de forma remota.

Personaliza e interactúa con CMND & Check-In
CMND & Check-In transforma la experiencia hotelera al 
mejorar tanto el nivel de personalización como la eficacia. 
Incluye originales detalles como el nombre en el televisor o la 
selección del idioma del huésped, además de servicios de 
mensajería, facturación a través del televisor, salida exprés, 
diversos paquetes de programas y mucho más.

Publica contenido fácilmente

Actualizaciones rápidas

Cambia los ajustes 

Programa actualizaciones

Distribuye archivos APK

Añadir/Eliminar ajustes

Personalizar e interactuar

Parte de nuestro Enfoque 360

Ventajas
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Kimpton Hotels, parte del grupo Intercontinental 
Hotels Group (IHG), es una de las cadenas de 
hoteles boutique más lujosas y de moda de 
Estados Unidos. Cuando decidieron entrar en el 
mercado europeo, sabían que necesitaban ser 
impactantes.

Para el Kimpton De Witt Amsterdam, utilizamos tecnología 
hotelera Nonius para desarrollar una solución de pantallas 
y de red de última generación. El núcleo lo constituyen las 
pantallas de 49 pulgadas de cada habitación. Se utilizan 
para dar la bienvenida a los huéspedes y emitir programas 
en el idioma que prefieran. Y lo más importante: permiten la 
comunicación directa entre los huéspedes y el personal del 
hotel.

Una bienvenida 
más acogedora gracias 
a la interacción 
mejorada

Algunos datos

Cliente 
Tecnología hotelera Nonius 
para Kimpton De Witt 
Amsterdam

Ubicación 
Ámsterdam, Países Bajos

Proyecto 
Plataforma interactiva para los 
huéspedes y la administración

Productos 
Philips MediaSuite

Larga tradición | Tecnología innovadora | Soluciones útiles



Neosystem está especializada en el desarrollo 
y la gestión de sistemas de televisión de pago. El 
objetivo es suministrar equipos fáciles de utilizar 
e instalaciones todo en uno que permitan al 
personal del hospital concentrarse en la salud de 
los pacientes y no perder el tiempo con cuestiones 
tecnológicas.

La solución de Neosystem se basa en nuestra gama EasySuite 
de televisores profesionales con MyChoice. En el hospital 
Copernicus de Gdansk, Polonia, la solución se ha mejorado con 
un kiosco autónomo para comprar crédito. El nuevo sistema hace 
más placentero el visionado y requiere muy poca intervención 
del personal del hospital o del departamento técnico. Además, es 
una nueva fuente de ingresos para el hospital.

Un triunfo para 
pacientes 
y hospitales

Algunos datos

Cliente 
Neosystem para el hospital 
Copernicus

Ubicación 
Gdansk, Polonia

Proyecto 
Entretenimiento actualizado 
en las habitaciones con 
MyChoice y kiosco Neosystem 

Productos 
Philips EasySuite

10



Durante más de 100 años, la OGR –Officine Grandi 
Riparazioni– era una presencia dominante en el corazón de 
Turín, Italia. Pero cuando el complejo cerró a principio de 
los años 90 su futuro parecía la desolación. Abandonado 
y en ruinas, podría haberse convertido en otro monumento 
perdido. Sin embargo, se encontró un destino deslumbrante 
como centro de actividades de entretenimiento, creatividad e 
innovación tecnológica gracias a Fondazione CRT.

CRT se asoció con Sisme para llevar a cabo una asombrosa transformación. 
En la zona central de restauración, el hueco del ascensor se ha convertido 
en un espectacular elemento central gracias a la instalación del sistema de 
señalización digital de alta resolución más grande de Italia, con una altura de 
15 metros. Docenas de pantallas en el vestíbulo principal, la sala de medios y la 
zona de eventos garantizan que el medio también es el mensaje. 

Un antiguo centro 
industrial convertido en 
un innovador centro 
de actividades de alta 
tecnología

Algunos datos

Cliente 
Officine Grandi Riparazioni - 
Fondazione CRT (OGR – CRT)

Socios 
Sisme S.p.A. 

Ubicación 
Centro de Turín, Italia

Proyecto 
Nuevo desarrollo 
y reutilización de un antiguo 
espacio industrial

Productos 
Philips X-Line | Philips L-Line
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Con exhibiciones que se remontan a 1830, el museo 
BELvue deseaba encontrar una forma de seguir 
atrayendo, comprometiendo e interesando a los 
jóvenes visitantes deseosos de explorar la historia 
de Bélgica. Por eso, en 2016, el museo BELvue se 
asoció con Ocular y Pièce Montée para instalar 
una exhibición interactiva que cautivara a toda su 
audiencia, independientemente de su edad. 

Una vibrante combinación de investigadores, artistas gráficos, 
expertos en arte y diseñadores trabajaron con el equipo de 
la división de pantallas profesionales de Philips para crear un 
concepto innovador con un centro temático. Cada habitación 
del museo aloja ahora una muestra interactiva que atrae 
a su audiencia con imágenes y sonido, para un aprendizaje 
intensificado. 

Una imagen moderna 
en la historia belga

Algunos datos

Cliente 
Ocular BVBA para el museo 
BELvue

Socios 
Pièce Montée 

Ubicación 
Bruselas, Bélgica

Proyecto 
Instalación audiovisual 
interactiva que acompaña al 
visitante

Productos 
Philips D-Line
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Los televisores profesionales empiezan a ser algo 
más que entretenimiento pasivo en una sala. Ahora 
importan la personalización, la información y la 
comunicación (además magnífi cos contenidos). 
Nuestras soluciones de televisión y señalización 
pueden ayudarte a reforzar tu marca, aumentar las 
ventas e impulsar las visitas repetidas.

Haz sonreír con una bienvenida personalizada
Desde dar la bienvenida a los huéspedes con su nombre y el de 
su corporativo hasta personalizar las opciones de su televisor 
para incluir canales de su país de origen, las soluciones de Philips 
llaman la atención.

Contenido excelente y una mejor interacción
Nuestras pantallas admiten 4K Ultra HD y Ambilight, además 
de Wi-Fi Miracast™ y Chromecast. Por lo que su apariencia es 
estupenda y se conectan fácilmente. Y, sobre esta base, también 
pueden utilizarse como pantallas interactivas de sala para facilitar 
la comunicación entre los huéspedes y el personal.

Gana puntos ayudando a los huéspedes a llegar
Contribuye a eliminar tensión de las reuniones con las pantallas 
digitales con función de conserje, que ayudan a los huéspedes 
a llegar a su destino con mapas que facilitan la ruta y horarios de 
las reuniones.

Facilita las tareas a la administración con el control centralizado
Las pantallas Philips pueden conectarse a cualquier sistema 
de gestión privado para ofrecer un control centralizado del 
contenido, las actualizaciones y mucho más.

Videoconferencias fi ables para las reuniones
Las pantallas de videoconferencia equipadas con nuestra 
funcionalidad de FailOver garantizan que el contenido se 
mantiene en funcionamiento incluso aunque la fuente de entrada 
se reduzca. 

Ventajas

Haz promociones de gran impacto

Actualiza rápido la información

Haz promociones múltiples de las 
instalaciones

Recibe por su nombre a los 
huéspedes de congresos

Fomenta los servicios de conserjería 

Aumenta la comodidad con la 
búsqueda interactiva de ruta

Hoteles

Añade toques 
inteligentes que 
gustarán a todos  
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Soluciones opcionales

X-Line  |  T-Line
Signature  |  MediaSuite 
EasySuite  |  Studio
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“Philips es, de lejos, nuestro socio 
preferido. El producto es bueno, 
y también lo son el servicio y la 
atención que obtenemos. Además, 
Philips es más proactivo que otras 
marcas hacia el sector hotelero.”

Kim Simonsen – Socio hotelero



Ventajas

Imágenes más nítidas gracias a las 
pantallas de alta calidad

Gana dinero con la televisión y los 
anuncios

Reduce la saturación en recepción 
gracias al autoservicio para visitas

Envía actualizaciones e información 
directamente a las pantallas de los 
pacientes

Sistema de gestión de contenido fácil 
de usar

Sector 
sanitario

Larga tradición | Tecnología innovadora | Soluciones útiles

En el sector médico cualquier pequeño extra 
marca la diferencia. Nuestras soluciones animan 
a los pacientes, ayudan a orientarse a las visitas 
y permiten al personal médico hacer mejores 
diagnósticos. Salud y bienestar para mejorar los 
resultados de los pacientes.

Estancias hospitalarias más acogedoras
Nuestros televisores Heartline ayudan a animar a los 
pacientes. Al igual que los canales IPTV, presentan conexiones 
auriculares aisladas eléctricamente para que los pacientes 
puedan reproducir su música favorita en cualquier momento. 
También son compatibles con los sistemas de llamada de 
enfermeras. Los modelos junto a la cama tienen una carcasa 
antimicrobiana.

Genera ingresos con MyChoice TV
Con MyChoice, los hospitales pueden obtener ingresos 
adicionales sin cambiar su infraestructura. Los equipos de 
televisión se activan comprando un código PIN.

Ayudan a las visitas a orientarse
Nuestras resistentes pantallas interactivas facilitan la 
orientación. También son perfectas para hacer más relajadas 
las visitas al médico de cabecera o a la clínica.

Estudio y diagnóstico más seguro de los casos
Los médicos deben poder confiar en que las imágenes que 
analizan se muestran con precisión. Nuestras pantallas vienen 
de fábrica con el estándar de escala de grises DICOM parte 14.

Mejorar la 
comodidad y el 
cuidado de los 
pacientes  

Soluciones opcionales

HeartLine  |  Bedside TV 
Todas las líneas de televisores
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“Al combinar los innovadores televisores profesionales 
de Philips con nuestro kiosco especialmente diseñado, 
podemos ofrecer la solución de entretenimiento en 
la habitación más sofisticada del mercado. Desde la 
instalación hasta los códigos de acceso, lo gestionamos 
todo, lo que permite a los hospitales tener ingresos 
adicionales con muy poco esfuerzo.”

Filip Plawgo – CEO de Neosystem



Mientras espera a que empiece el juego o el 
espectáculo, la gente espera entretenerse desde 
el mismo momento en que accede a la pista, 
al estadio o a la sala. Nuestras pantallas para 
lugares públicos hacen eso y mucho más.

Informa, entretiene y construye tu marca
Impresiona a los visitantes con experiencias interactivas y de 
vídeo de alta definición que aumentan el compromiso.

Genera más ingresos con anuncios y promociones
Reproducir anuncios y promociones en nuestro mural de vídeo 
de gran pantalla y alto brillo es una manera impactante de 
llamar la atención y generar ingresos. Las imágenes nítidas, los 
colores vívidos y los amplios ángulos de visión son nuestros 
campeones.

Las pantallas en blanco ya no serán una preocupación
La función FailOver de la mayoría de nuestras soluciones de 
señalización garantiza que el contenido funciona 24 horas al 
día todos los días. ¿Cómo es posible? Supón que tu principal 
reproductor de medios deja de funcionar: la pantalla cambia 
automáticamente a otra entrada.

Haz repeticiones en directo para que nadie se pierda ni un 
detalle
Nuestra solución MediaSuite con tecnología Android es 
compatible con HEVC y puede recibir imágenes de televisión 
a través de una red IP. Garantiza que los espectadores no se 
pierdan nada, incluso aunque se levanten de sus asientos.

Ayuda a la gente a orientarse
Nuestras pantallas multitáctiles interactivas ayudan a los 
visitantes a orientarse mediante mapas, opciones recreativas, 
agendas de reunión y mucho más.

Ventajas

Ofrece información fácil de leer en las 
zonas de acceso y de venta de entradas

Haz que los tiempos de espera parezcan 
más cortos con entretenimiento de alta 
definición

Proporciona información importante 
sobre el lugar y el evento

Ayuda a orientarse a los espectadores 
mediante mapas con búsqueda

Promociona la venta anticipada de 
eventos nuevos y próximos

Potencia las visitas repetidas

Impulsa los ingresos con 
multipromociones y anuncios de terceros

Lugares 
públicos 
Haz que la gran 
ocasión sea aún 
más grande  
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Soluciones opcionales

Q-Line  |  D-Line  |  P-Line   
H-Line  |  X-Line  |  T-Line 
Signature  |  MediaSuite
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“Nos ha encantado poder implementar este proyecto 
único utilizando las pantallas profesionales de Philips 
más recientes. Para esta apasionante atracción en los 
Países Bajos, trabajar con una marca de electrónica 
holandesa era lo natural.”

Roel Bonants – Propietario y director de Businesspoint



Las personas que se desplazan necesitan 
información de inmediato. Sobre las salidas, las 
llegadas o los cambios de horario. Garantiza la 
fiabilidad de tus sistemas con actualizaciones en 
tiempo real que sean claras, informativas  
e impactantes.

Haz que la información sobre la marcha sea menos 
estresante
Los mensajes son bien visibles desde nuestras pantallas de 
alto brillo. Con tecnología Android, hacen que los horarios 
y otras informaciones destaquen realmente. Con nuestra 
plataforma de gestión CMND, puedes controlar tus pantallas 
desde una ubicación central. El interruptor automático 
FailOver garantiza que nunca se apaguen, incluso aunque el 
reproductor lo haga.

Ayuda a los viajeros a planificar la siguiente etapa de su viaje
Gracias a nuestras pantallas táctiles interactivas, llegar a un 
destino es aún más fácil. Ponen al alcance de tus dedos la 
información sobre rutas y taxis, transportes públicos y ofertas 
de entretenimiento en las cercanías.

Simplifica el aperitivo con los menús digitales
Las imágenes de alta calidad que muestran con precisión las 
opciones disponibles para comer y restauración facilitan la 
elección. Lo cual es una forma magnífica de acelerar las colas 
y atender a más gente.

Ayuda a entretener el tiempo con anuncios, promociones 
y emisiones de televisión
Mantén entretenidos a los viajeros mientras esperan con 
nuestros magníficos televisores profesionales con Ambilight. 
Compatibles con HEVC y capaces de gestionar IPTV, también 
pueden usarse para ejecutar anuncios y promociones internas.

Ventajas

Facilita la lectura de la información de 
salida y de llegada

Comparte alertas y mensajes urgentes 
en todas las áreas

Reduce la contaminación visual 
limitando las alertas a terminales 
y puertas específicas

Simplifica los viajes con aplicaciones 
de planificación de viajes, mapas 
y direcciones

Facilita la orientación con mapas 
interactivos

Da noticias nacionales y locales e 
información meteorológica

Transporte

Haz de los viajes 
una experiencia 
placentera  
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Soluciones opcionales

Q-Line  |  D-Line  |  P-Line  |  
H-Line  |  T-Line
Signature  |  MediaSuite
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“El sistema de señalización digital basado en el 
software Deneva nos permite ofrecer a nuestros 
pasajeros una experiencia personalizada. Dispone de 
toda la información que los pasajeros necesitan en todo 
momento.”

Juan Manuel Caballero 
– Trasmediterránea ITC Directo



Tanto en la oficina como en la planta de 
producción, nada expresa mayor proyección de 
futuro que las grandes pantallas y las imágenes 
dinámicas. Más aún, son una forma realmente 
eficaz de compartir mensajes y los valores de 
marca con los empleados y los visitantes.

Convierte la recepción en una experiencia
Colocar grandes pantallas digitales en la recepción es una 
forma sencilla de impresionar a los visitantes. Comparte 
información práctica además de mensajes corporativoriales 
o de marca, entre otros.

Haz que las videoconferencias sean más relajadas
Hacer una videoconferencia encorvado sobre un portátil no es 
la forma adecuada de concentrarse en los negocios. Nuestras 
pantallas admiten calidad 4K Ultra HD y QuadViewer: cuatro 
fuentes Full HD simultáneas.

Encuentra rápidamente la reunión con la señalización 
interactiva
Asegúrate de estar en el lugar adecuado y evita entrar a la 
reunión equivocada. Nuestras pantallas de información 
interactiva muestran el nombre o el número de la reunión, el 
tema y mucho más. 

Visualización más clara con el mural de vídeo para salas de 
control 
Nuestros murales de vídeo son perfectos para ser utilizados 
en salas de control. Sus imágenes detalladas, brillantes y sin 
reflejos su consumo reducido de energía, su larga vida útil y su 
robustez las convierten en la elección perfecta para funcionar 
24 horas al día todos los días.

Mantén a todos informados
Comparte las noticias y la información de la corporativo de 
una forma práctica. Las pantallas digitales son perfectas para 
compartir noticias e información y para inspirar y motivar a los 
empleados.

Ventajas

Promociona tu marca y los mensajes 
clave

Informa rápidamente a los empleados

Crea una red de pantallas digitales en 
múltiples ubicaciones

Crea compromiso y entusiasmo

Dirige mensajes a departamentos 
y ubicaciones

Protege a empleados y bienes 
materiales con instrucciones de 
emergencia claras

Corporativo

Destaca tu marca 
y sus valores 
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A medida que las aulas se digitalizan, la pizarra 
tradicional no puede competir con la experiencia 
rica y envolvente que estimula a los estudiantes 
de hoy en día. Desde la exploración del 
conocimiento hasta la búsqueda de recursos, las 
pantallas digitales de Philips forman, educan, 
cautivan y conectan.

Inspira el aprendizaje de los estudiantes
Las pizarras Philips multitáctiles de alta resolución funcionan 
con aplicaciones Android. Atrae a los estudiantes con medios 
variados como animación, imágenes, películas y vídeos 
y presentaciones interactivos. Aumenta los detalles con 4K 
Ultra HD, o muestra cuatro fuentes simultáneas en Full HD con 
QuadViewer.

Que todos sepan dónde tienen que estar
Ayuda a estudiantes, profesores y visitantes a saber dónde 
tienen que estar. Nuestras pantallas multitáctiles ofrecen un 
acceso sencillo a mapas, horarios, mensajes urgentes y otras 
informaciones.

Da el tono y una buena primera impresión 
Impresiona e informa a los visitantes desde el momento de 
su llegada. Nuestras pantallas Ambilight son perfectas para 
mostrar las últimas noticias y para compartir información 
sobre ubicaciones, horarios y eventos. 

Controla y muestra la disponibilidad de las aulas
Gestiona el acceso y la ocupación de las aulas y salas de 
conferencias con una pantalla interactiva a la entrada que 
indique el nombre del aula, el profesor o conferenciante y el 
tema.

Ventajas

Comparte noticias e información con 
todos

Proporciona rápidamente 
actualizaciones e instrucciones de 
emergencia

Crea y gestiona con facilidad 
contenidos para todo el campus

Ayuda a orientarse a estudiantes 
y visitantes

Educación

Lleva la 
enseñanza 
al futuro   
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Ahora que los consumidores disponen de más 
oferta que nunca, los comercios deben reforzar 
su estrategia. Olvídate de los ladrillos y el mortero 
y concéntrate en los ladrillos y los clics: marcas 
potentes que combinan las habilidades virtuales con 
el toque digital a pie de calle.

Combinar lo real y lo virtual es la fórmula ganadora
Las pantallas digitales pueden impulsar los resultados fi nales 
frente a la competencia vecina y a la virtual. Las pantallas de gran 
impacto convierten a los transeúntes en navegadores y añaden 
una dimensión interactiva a las compras.

Llama la atención con escaparates espectaculares
Da un giro informativo y de entretenimiento a los escaparates 
con el contenido dinámico. Nuestras pantallas ultrabrillantes 
garantizan que tu mensaje sea nítido, incluso a plena luz del día.

Emociona y deleita con espectaculares videowalles
Con una tecnología única de bisel ultraestrecho o sin bisel, 
nuestros murales de vídeo te convierten en protagonista. La 
calibración avanzada del color, el alto brillo y el procesamiento 
rápido no dejarán de impresionar a tus clientes.

Haz más con las pantallas interconectadas de la tienda
Crea potentes redes de señalización con la comunicación entre 
máquinas. Mantén el contenido en ejecución 24 horas al día 
todos los días con el cambio de fuente automático FailOver. 
Analiza la concurrencia y el interés de los clientes con mediciones 
del tráfi co en tiempo real.

Niños felices, padres felices
Atrae a las familias y mantenlas más tiempo con una esquina 
infantil que disponga de un sencillo televisor Studio. Una forma 
barata de mantener entretenidos a los niños mientras sus padres 
compran. 

Ventajas

Atrae clientes con impactantes 
promociones

Fideliza con experiencias de inmersión 
en la marca

Llega a tu público con ofertas especiales 
en alta defi nición

Ofrece experiencias de compra 
personalizadas e interactivas

Crea promociones específi cas que 
aproveches tus bases de datos propias 
y las externas

Gestiona tu red de hardware 
y contenidos desde un único lugar con 
CMND

Comercios

Añade un toque 
de magia a la 
calle principal  

Larga tradición | Tecnología innovadora | Soluciones útiles

Soluciones opcionales

D-Line  |  P-Line  |  H-Line
L-Line  |  X-Line  |  T-Line
Signature  |  MediaSuite 



26

“Las pantallas profesionales Philips fueron el ajuste 
ideal para la solución comercial Premium todo en uno 
que creamos para Sportium. Como el resto de nuestra 
oferta, ofrecen la tecnología adecuada actual y futura 
y facilitan la vida a Sportium y sus clientes.”

Montserrat Guindo – Directora regional de Bechtle 
Spain



Las imágenes de alta resolución son una forma 
muy eficaz de atraer clientes a tu restaurante de 
comida rápida, tu café o tu bar. Nuestras pantallas 
ofrecen una imagen más fiel de la carta, por lo 
que ayudan a los clientes a elegir mejor, reducen 
los tiempos de espera y aumentan las ventas.

Facilita la elección con tablas de menú digitales
Las imágenes nítidas y los amplios ángulos de visión 
facilitan a los clientes las ofertas de la carta, mientras que 
la creación y la gestión de contenido CMND centralizado 
permite a la gestión cambiar, optimizar y actualizar los menús 
rápidamente.

Atrae a los transeúntes con escaparates dinámicos
Nuestras pantallas ultrabrillantes tienen la capacidad de 
atraer las miradas de los clientes potenciales con imágenes de 
alta calidad que no pasan desapercibidas, ni siquiera a plena 
luz del día.

Convierte tu bar en el centro de actividades
Crea la atmósfera de los grandes encuentros deportivos 
con nuestros televisores Ambilight. Son perfectas para ver 
deportes, vídeos musicales, noticias y otros espectáculos. 
Y, gracias al funcionamiento CMND, Android e IPTV, son 
facilísimas de usar.

Atrae a las familias con un rincón para los niños
Mantén entretenidos a los más pequeños y da un respiro a los 
adultos con un sencillo equipo de televisión Studio. Una forma 
barata de mantener a todos contentos. 

Ventajas

Da a la buena comida y bebida 
el impulso que se merece

Aumenta la concurrencia e impulsa las 
ventas con promociones basadas en el 
inventario, la hora del día y los perfiles de 
los clientes

Obtén puntos de vista más profundos 
integrando la señalización con el 
software de análisis de los puntos de 
venta

Haz que los tiempos de espera parezcan 
más cortos ofreciendo contenido de 
entretenimiento

Actualiza las cartas y otros contenidos en 
todas las pantallas desde un único lugar

Aumenta los ingresos vendiendo espacio 
publicitario a terceros

Restauración

Haz justicia 
a tu menú 
enseñándolo  
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“Comparando las gamas, la oferta de señalización de 
Philips tiene un rendimiento y unas características mejores 
que las de la competencia. La gama D-Line presenta 
colores coherentes, una mejor calidad de compilación 
y características útiles como la conexión de tipo margarita.”

Jeffrey Brouwer – De Digitale B.V.



30Q-Line

Mejor producto, mejores características 

Destaca entre
la multitud

Pantallas básicas con el máximo 
rendimiento

50Q-Line

Mejor producto, mejores características 

Nuestro siguiente
nivel

Calidad increíble de las imágenes 
con un paquete rentable

55”65”
32”48” 43” 65”75” 55” 49”

86”



L-Line

Mejor producto, mejores características 

Sorprende con píxeles 
fi nos

Tecnología de pantallas grandes de 
próxima generación

T-Line

Mejor producto, mejores características 

Ofrece un nivel superior
de interacción

Multitáctil en 4K con 
muy alta defi nición

55” 27”44” 65”75”
10”55” 43”84”



X-Line

Mejor producto, mejores características 

Experiencia envolvente con 
los biseles ultraestrechos

Grandes pantallas que ofrecen 
experiencias memorables

D-Line

Mejor producto, mejores características 

Marca tu señal con 
Android

Poder de atracción extra que siempre 
está activo

55” 49” 55”65”
32”49” 43”

86”98”



P-Line

Mejor producto, mejores características 

Lleva al máximo el
rendimiento

Compilación profesional para las 
necesidades profesionales

H-Line

Mejor producto, mejores características 

Tu mensaje siempre
visible

Pantalla de alto brillo para 
usar en espacios semiabiertos

55” 49” 42” 55”
75”



Signature

Mejor producto, mejores características 

Impresiona a tus 
huéspedes con la 
inteligente y exquisita 
Signature

MediaSuite

Mejor producto, mejores características 

Ofrece a tus huéspedes 
la experiencia de 
visionado que 
se merecen con 
Mediasuite

40” 32”43”55” 49”65” 49”55”



EasySuite

Mejor producto, mejores características 

Haz que tus huéspedes 
se sientan bienvenidos 
con un televisor 
inteligente EasySuite

Studio

Mejor producto, mejores características 

Demuestra a tus 
huéspedes cuánto 
te preocupas por 
ellos con el asequible 
Studio

24”40” 32”43” 55” 43”48” 32”39” 24”49”65”
22”



HeartLine

Mejor producto, mejores características 

Disfruta las ventajas 
de un televisor 
profesional específi co 
para hospitales con el 
televisor de LED blanco 
de bajo consumo

TV de hospital

Mejor producto, mejores características 

Este televisor único 
de cabecero es la 
solución perfecta para 
instalar junto a la cama

32”40”

19”
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“Unirse es 
empezar, 
mantenerse 
unidos es 
desarrollarse 
y trabajar juntos 
es triunfar.” 
– Henry Ford
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